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Las españolas que buscan pareja por
internet prefieren a sus compatriotas
En cambio, las mujeres ecuatorianas, colombianas y peruanas prefieren conocer a
gente de distintos países, según un estudio
Internet | 22/10/2013 - 17:44h | Última actualización: 22/10/2013 - 17:57h

Publicidad

Captura de pantalla de un vídeo promocional de Mobifriends.com
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Redacción, Barcelona.- Hace ya unos años que la red
se ha convertido en un canal más que se abre al amor
Instagram estará disponible para
y a la amistad permitiendo que personas de distintos
Windows Phone
países puedan encontrarse sin que los kilómetros que
Facebook vuelve a permitir los vídeos las separan sea un impedimento. Sin embargo, un
de decapitaciones
estudio de la web Mobifriends indica que el 65% de las
Google lanza un servicio destinado a españolas que buscan pareja en Internet prefieren
promover la libertad de expresión
tener una pareja de su mismo país.

NOTICIAS RELACIONADAS

Obama admite problemas pero
afirma que reforma sanitaria es
"más que una web"

En cuestión de amor o hacer amigos, las preferencias
por países son bien distintas. De hecho, las
preferencias de las mujeres españolas y las argentinas
Facebook presenta problemas de
son bastante parecidas cuando se trata de enamorarse
funcionamiento en todo el mundo
en la red. Según informa Lluís Carreras, CEO y
fundador de Mobifriends, argentinas y chilenas, con
un 59% y 47% respectivamente, coinciden y prefieren, al igual que las españolas, tener una
pareja de su misma nacionalidad.
Sin embargo, el portal también aporta cifras que apuntan todo lo contrario. Un 85% de las
ecuatorianas, un 82% de mujeres colombianas y un 78% de las peruanas optan
por conocer gente, de otros destinos sin tener en cuenta la nacionalidad de la persona para
emparejarse.
Las preferencias de los hombres son parecidas: un 75% de argentinos, un 72% de españoles
y un 64% de los mexicanos que buscan pareja o amistad en Internet, prefieren hacerlo con
mujeres de su misma nacionalidad, mientras que ecuatorianos, americanos y colombianos, con
un 49%, 48% y un 47% respectivamente no les importa la nacionalidad de la mujer a la hora
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1 El nuevo iPad, la presentación en directo
2 Qué es la doctrina Parot
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4 ¿En qué cinco casos el banco no puede cobrarnos
comisiones?
5 Inés del Río, las reacciones a su excarcelación en directo
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Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...
Noticia - El programa 'Extremadura es Cultura' busca en Lisboa "estrechar" los lazos que "unen" a
la región con Portugal
Noticia - Las bibliotecas públicas de Navarra ofertan esta semana un variado programa de
actividades para fomentar la lectura
Noticia - Moda, literatura, teatro, cine y música gótica regresan a Madrid por Halloween
Noticia - La intriga de "La Cruz de Saraís" llega a Valencia
Noticia - Joan Margarit y Rafael Guillén inauguran el III Encuentro Poesía en Vandalia
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El Ibex cae y prosigue con la recogida de beneficios
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Rajoy se reunirá hoycon víctimas del terrorismo en La
Moncloa
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Las pernoctaciones hoteleras suben el 2% en
septiembre
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Atropello de una menor en un paso cebra
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El Monestir de les Avellanes recupera documentación
del siglo XVII
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